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u Fabricación en acero inoxidable electropulido 316L
o aluminio.

u Sensor de imágenes Dinion 2X de alta resolución y
alta sensibilidad con WDR

u Caja de conexión integrada

u Certificaciones ATEX, UL, IECEx e INMETRO

u Parasol incluido

La cámara protegida contra explosiones EX65 es una
cámara de vigilancia inteligente de alto rendimiento
para entornos explosivos. Gracias a la tecnología de
imagen Dinion 2X, la cámara ofrece una calidad de
imagen inigualable en las condiciones de iluminación
más adversas. Su fabricación en acero inoxidable
electropulido 316L garantiza la mejor protección
ambiental disponible hoy en día.
El modelo EX65, que se compone de una única unidad
premontada con caja de conexión integrada, está
diseñado para que su instalación sea sencilla. A través
de cualquiera de sus entradas de conducto de 3/4 de
pulg. (adaptador M20 también incluido), se pueden
realizar las conexiones al bloque de terminales
correspondiente; además, hay espacio para cables
adicionales. También se puede acceder al módulo de
fibra óptica opcional a través de la caja de conexión;
este módulo ofrece mayor versatilidad para conectar
cables de gran longitud o en situaciones en las que las
interferencias electromagnéticas suponen un
problema.
A la hora de elegir una cámara para aplicaciones de
riesgo, necesita estar seguro de recibir las máximas
prestaciones. Dinion 2X se las proporciona. El
procesamiento de imágenes de 20 bits aumenta la
sensibilidad, mientras que la tecnología 2X Dynamic

amplía el rango dinámico. Esta combinación única
proporciona unas imágenes más nítidas y detalladas,
con una reproducción del color de extraordinaria
precisión incluso en condiciones de poca luz.
Características de la cámara:

• Tecnología de procesamiento de 20 bits
• Sensor de CCD con amplio rango dinámico
• Motor dinámico con BLC inteligente
• Mejora de detalles
• Rendimiento excepcional tanto de día como de noche

con filtro conmutable
El modelo EX65 ostenta las principales certificaciones
internacionales de protección contra explosiones, para
garantizar un uso seguro en casi cualquier región del
mundo. Además, el modelo EX65 cumple con las
especificaciones NEMA 4X e IP67. El modelo EX65 ha
superado las pruebas de vibraciones e impactos
conforme a los estándares IEC, así como las pruebas
de vida altamente acelerada (H.A.L.T., Highly
Accelerated Life Testing), que ponen los productos al
límite para garantizar su fiabilidad durante toda la vida
útil de los mismos.
Para obtener un mejor rendimiento en situaciones de
total oscuridad, existe un iluminador de infrarrojos
disponible con tecnología de difusión 3D que garantiza
una imagen nítida, clara y con iluminación uniforme



incluso en la más absoluta oscuridad. La iluminación
de infrarrojos también descarta la necesidad de
instalar iluminación convencional de alta tensión, lo
que reduce los costes de forma significativa. Si desea
obtener más información, consulte la hoja de datos del
iluminador con protección contra explosiones EX65.
El modelo EX65 le aporta la tranquilidad necesaria
para garantizar un entorno laboral seguro, a la vez que
consigue ofrecer imágenes fiables en las ubicaciones
más volátiles del mundo.

Resumen del sistema

Preparado para entornos extremos
La cámara protegida contra explosiones EX65 incluye
una cámara y una lente instalada y precableada en una
carcasa de acero inoxidable electropulido 316L que
ofrece una excelente protección contra la corrosión.
Para entornos menos corrosivos, también está
disponible en aluminio anodizado. El modelo EX65
cumple con las certificaciones más comunes de
protección contra explosiones para garantizar un
funcionamiento seguro en entornos explosivos, así
como con las normas NEMA 4X e IP67 para zonas
húmedas. Para su funcionamiento en zonas propensas
a vibraciones, el modelo EX65 se ha probado de
acuerdo con los estándares IEC de vibraciones e
impactos.

Caja de conexión integrada
La caja de conexión integrada permite conectar
fácilmente los bloques de terminales para las salidas
de alarma y de alimentación. El vídeo está disponible
mediante un conector BNC o un conector de fibra ST,
por lo que no hay necesidad de costosas cajas de
conexión externas. La salida de alarma se puede
utilizar para activar iluminadores externos y eventos, si
se detecta movimiento. Asimismo, hay espacio
suficiente para el módulo UTP o para cableado
adicional, si se conectan en cadena varias cámaras o
iluminadores.

Facilidad de instalación
El modelo EX65 ofrece una instalación de una pieza y
una caja de conexión integrada para un montaje y
cableado sencillos. El modelo EX65 es tan versátil que
se puede montar en diferentes aplicaciones, además
de disponer de configuración de cámara remota a
través de un cable de vídeo estándar (Bilinx).

Nitidez en condiciones de iluminación extremas
Las cámaras utilizadas en aplicaciones industriales
deben superar el desafío que supone ofrecer una
imagen detallada en situaciones de variación lumínica
en la escena, como las esquinas oscuras o las zonas
abiertas brillantes de la cubierta de una plataforma
petrolífera marina. Para generar una imagen nítida en
estas condiciones y mostrar detalles nunca vistos, el
modelo EX65 combina el procesamiento de imagen de
20 bits con un amplio rango dinámico. El
procesamiento de imagen de 20 bits captura de forma
simultánea los detalles de todas las zonas de la

imagen, tanto de las más brillantes como de las más
oscuras. El amplio rango dinámico garantiza que la
cámara proporciona un excelente nivel de contraste en
las áreas brillantes y de detalle en las zonas oscuras.

2X-Dynamic y BLC inteligente
Con la tecnología 2X-Dynamic se proporciona al
usuario la información más detallada, a través de un
análisis que se lleva a cabo píxel por píxel. Asimismo,
puede activar la función de BLC inteligente para
compensar la imagen de forma automática sin
necesidad de recurrir a configuraciones complicadas y
sin que el rango dinámico se vea afectado.

Mejora de detalles
Funciones como la de reforzamiento de contraste
(Auto black) y nitidez mejoran aún más los detalles de
una escena, píxel por píxel.

Modo día/noche
El modo día/noche proporciona una visión nocturna
mejorada mediante el aumento de la sensibilidad de
infrarrojos. El filtro de infrarrojos cambia
automáticamente de color a blanco y negro mediante
la detección del nivel de iluminación. El filtro también
se puede cambiar manualmente mediante la interfaz
de control coaxial Bilinx. El detector de infrarrojos
interno de la lente mejora la estabilidad del modo en
blanco y negro, ya que evita que se vuelva al modo en
color cuando hay mucha iluminación de infrarrojos. El
contraste de infrarrojos también se mide y se utiliza
para controlar la luz de infrarrojos que se refleja en
escenas de exteriores.

Tecnología Bilinx
Bilinx es una tecnología de comunicación bidireccional
integrada en la señal de vídeo de los modelos EX65.
Los técnicos pueden comprobar el estado de la
cámara, cambiar los ajustes y actualizar el firmware
desde prácticamente cualquier punto del cable de
vídeo. Bilinx reduce el tiempo de instalación y
mantenimiento, proporciona una configuración y
ajustes más precisos y mejora el rendimiento global.
Además, Bilinx utiliza un cable de vídeo estándar para
transmitir mensajes de alarma y estado, lo que ofrece
un rendimiento superior sin tener que realizar
procedimientos de instalación adicionales.

Detección de movimiento por vídeo
El detector de movimiento por vídeo incorporado
permite seleccionar un área totalmente programable
con umbrales individuales. El detector integrado de
cambios en la escena global reduce las falsas alarmas
provocadas por cambios repentinos en las condiciones
de luz, como el encendido y apagado de la iluminación
interior o de seguridad. Cuando se detecta
movimiento, puede ocurrir que las alarmas aparezcan
en la señal de vídeo, que el relé de salida se cierre o
que se transmitan mensajes de alarma mediante Bilinx.
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SensUp Dynamic
Al aumentar el tiempo de integración del CCD hasta
10 veces, la sensibilidad efectiva en situaciones de
poca iluminación mejora considerablemente. Esto es
especialmente útil cuando sólo se utiliza la luz de la
luna como iluminación.

Versatilidad de transmisión
Disfrute de la comodidad de disponer de varias
opciones de transmisión de vídeo. Se puede acceder a
una salida de vídeo estándar mediante un conector
BNC de la caja de conexión, con espacio suficiente
para el módulo UTP opcional. También hay una
configuración de salida de vídeo de fibra óptica
multimodo disponible a través de un módulo integrado
en la caja de conexión, lo que permite conectar
rápidamente la red de fibra mediante un conector ST.

Amplio rango de temperatura
El modelo EX65 se ha diseñado teniendo en cuenta las
condiciones más extremas, y admite su instalación en
las zonas más duras del planeta, incluidas aquellas
zonas más septentrionales donde se dan temperaturas
bajo cero o los hostiles desiertos con un calor
abrasador. Todos los modelos de aluminio incorporan
de serie un extraordinario rango de temperatura de –
50 °C a +60 °C (de –58 °F a +140 °F).

Certificación global de protección contra explosiones
El modelo EX65 ostenta las principales certificaciones
internacionales de protección contra explosiones para
permitir su instalación en todo el mundo. Al ser un
producto incluido en el listado UL, el modelo EX65
está certificado para el sistema de divisiones y zonas
según las normas NEC. Para Europa, dispone de
certificación ATEX. El modelo EX65 se ha probado
conforme al esquema IECEx internacional. Para Brasil,
el modelo EX65 dispone de certificación INMETRO.

Iluminación de infrarrojos
Para una solución de vigilancia completa de 24 horas,
la cámara EX65 se puede combinar con un iluminador
EX65 que proporciona imágenes nítidas y claras en
condiciones de oscuridad total. El iluminador se
enciende cuando la cámara cambia al modo noche
mediante conexión telemétrica, a la que se puede
acceder fácilmente desde la caja de conexión. Si
desea obtener más información, consulte la hoja de
datos del iluminador protegido contra explosiones
EX65.
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

  

Tensión nominal 12-24 VCA, 50/60 Hz
12–24 VCC

Tipo de CCD 1/3 de pulg. Interlineal, obturador doble
WDR

Consumo de energía

Típico   

 Modelos estándar
(Conector BNC)

Modelos de fibra
óptica

(Conector ST)

12 VCC (temp. ambiente
a 20 °C) 
(68 °F)

6 W 7,7 W

24 VCA (temp. ambiente
a 20 °C) 
(68 °F)

9,4 W 11,3 W

12 VCC (temp. ambiente
a -50 °C)
(58 °F)

10,2 W 11,3 W

24 VCA (temp. ambiente
a -50 °C) 
(58 °F)

15,7 W 17,6 W

 

Máximo   

12 VCC (temp. ambiente a
20 °C)
(68 °F)

8,0 W 9,5 W

24 VCA (temp. ambiente a
20 °C)
(68 °F)

11,2 W 13,4 W

12 VCC (temp. ambiente a
-50 °C)
(58 °F)

16,0 W 14,7 W

24 VCA (temp. ambiente a
-50 °C)
(58 °F)

19,3 W 22,4 W

Píxeles activos  

Modelo PAL: 752 x 582

Modelo NTSC 768 x 494

Sensibilidad (3.200 K, reflectividad de la escena del 89%, F1.2)

 Vídeo
completo
(100 IRE)

Imagen
utilizable
(50 IRE)

Imagen utilizable
(30 IRE)

Color 2,4 lx
(0,223 fc)

0,47 lx
(0,044 fc)

0,15 lx
(0,0139 fc)

Color
+ SensUp 10x

0,24 lx
(0,0223 f
c)

0,047 lx
(0,00437 fc
)

0,015 lx
(0,00139 fc)

Blanco y negro 0,98 lx
(0,091 fc)

0,188 lx
(0,0174 fc)

0,060 lx
(0,0056 fc)

Blanco y negro
+ SensUp 10x

0,098 lx
(0,0091 f
c)

0,019 lx
(0,00176 fc
)

0,0060 lx
(0,000557 fc)

 

Resolución horizontal 540 líneas de TV

Relación señal/ruido >50 dB

Salida de vídeo Vídeo compuesto de 1 Vpp, 75 ohmios

Sincronización Interna, sincronismo de línea, sincronismo
HV y Genlock (sincronismo por
crominancia) seleccionables

Obturador Automático (de 1/50 [1/60] a 1/10.000),
seleccionable
Automático (de 1/50 [1/60] a 1/50.000),
sin destellos automático, fijo seleccionable

Incremento de
sensibilidad

Ajustable desde desactivado hasta 10x

Día/noche Color, blanco y negro, automático

Reforzamiento de
contraste (Auto black)

Automático continuo, desactivado

Motor Dynamic XF-Dynamic, 2X-Dynamic, BLC inteligente

Rango dinámico 120 dB (procesamiento de imágenes de
20 bits)

Reducción de ruido
dinámico

Automática, activada/desactivada
seleccionable

Nitidez Nivel de mejora de nitidez seleccionable

BLC inteligente Activado (incluye 2X-Dynamic ) /
Desactivado

AGC AGC activado o desactivado (0–30 dB)
seleccionable

Inversión del nivel
máximo de blanco

Activada/desactivada

Equilibrio de blancos ATW, ATW en espera y manual (de 2.500 a
10.000 K)

Salida de alarma Conmutación día/noche o VMD

Relé de salida de alarma 30 VCA o +40 VCC, 0,5 A continuos como
máximo, 10 VA

Compensación de cable
(sólo versión coaxial)

Hasta 1.000 m (3.000 pies) de cable
coaxial sin amplificadores externos
(configuración automática en combinación
con la comunicación Bilinx coaxial)

ID de cámara Cadena editable de 17 caracteres,
posición seleccionable
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Generador de patrones
de prueba

Barras de colores 100%, escala de grises
de 11 tonos, dientes de sierra 2H,
damero, cuadrícula, plano ultravioleta

Modos Seis (6) modos predefinidos
programables

Mando a distancia
(sólo versión coaxial)

Comunicación coaxial bidireccional Bilinx

Detección de
movimiento por vídeo

Un área totalmente programable

Máscaras de privacidad Cuatro (4) áreas independientes y
completamente programables

Controles OSD con funcionamiento mediante teclas
de acceso rápido (multilingüe)

Lente Corrección por IR de 5–50 mm

Calefactor Incluido

Especificaciones de fibra óptica

Tipo de conector óptico ST

Fibra óptica
Compatibilidad

Fibra de vidrio multimodo de índice
gradual de 50/125 µm o
62,5/125 µm para un ancho de banda
mínimo de 600 MHz-Km. Para la fibra
de 50/125, sustraiga 4 dB al valor del
presupuesto óptico especificado.

Distancia óptica
Especificaciones

Las distancias de transmisión
especificadas están limitadas a la
pérdida óptica de la fibra y cualquier
otra pérdida adicional provocada por
conectores, empalmes y paneles de
conexión. Los módulos están
diseñados para funcionar en el rango
completo del presupuesto de pérdida
óptica y no necesitan una pérdida
mínima para ponerse en
funcionamiento.

Número de fibras Una (1)

Presupuesto óptico 14 dB

Distancia máxima 4 km (2,5 millas)

Tipo de tecnología Modulación de vídeo AM

Longitud de onda 850 nm

Emisor óptico LED

Potencia de salida del
transmisor

25 uW (–16 dBm)

Ancho de banda de vídeo De 5 Hz a 10 MHz

Ganancia diferencial < 5%

Fase diferencial < 5°

Inclinación < 1%

Relación señal/ruido (S/R) > 55 dB con 10 dB de atenuación
> 60 dB con 7 dB de atenuación

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(L. x An. x Al.)

381 x 114 x 114 mm
(11,01 x 4,5 x 4,5 pulg.) sin parasol ni
base de montaje

Peso Acero inoxidable: 12,9 kg (28,5 libras)
Aluminio: 6,4 kg (14 libras)

Fabricación Fabricación en acero inoxidable
electropulido 316L o aluminio anodizado

Soporte Giro (±36°)/inclinación (±45°),
base de montaje incluida

Entrada de cables Cuatro (4) entradas NPT de 3/4 de pulg.;
sellado de conducto incluido con
modelos NTSC;
adaptador M20 incluido con modelos
PAL

Ventana de visualización Cristal flotante de borosilicato de 9 mm
de grosor

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

- Modelos de aluminio De -50 °C a 60 °C (de -58 °F a 140 °F)

- Modelos de acero
inoxidable

De -50 °C a 55 °C (de -58 °F a 131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -55 °C a 70 °C (de -67 °F a 158 °F)

Humedad en
funcionamiento

De 0 a 100% relativa (condensación,
después de instalación y sellado)

Humedad en
almacenamiento

De 20 a 98% relativa (sin condensación)
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